




  



 

  



Presentación 

 

Se hace camino al andar
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No existe combate más global y realidad más profundamente arraigada en las prácticas mal 

llamadas culturales que la que se refiere a la discriminación. Desde siempre, la humanidad 

viene conviviendo con exclusiones y desigualdades que han afectado y afectan a miles y 

millones de seres humanos en todos los rincones de nuestro planeta. El reto ineludible de la 

igualdad que nos plantea la Declaración Universal de Derechos Humanos ha permitido 

avances pero el camino es largo y sinuoso. 

Entender y defender la igualdad implica también entender que la diversidad y las 

diferencias nos enriquecen como personas, como grupos, comunidades y humanidad entera. 

Es justamente la negación o el cuestionamiento de esa diversidad lo que profundiza la 

discriminación. En esta lucha contra la discriminación, hay discriminaciones que son aún 

más toleradas o que ni siquiera son consideradas discriminaciones por parte de grupos 

enteros de nuestra sociedad. Este es el caso de las personas que sufren la discriminación 

basada en su orientación sexual o en su identidad de género. Esta discriminación llega 

incluso a producir o provocar muertes, múltiples violencias, ataques a la integridad física y 

psicológica, detenciones, amenazas y acciones que se insertan en la irónicamente llamada 

ñlimpieza socialò. Esta discriminaci·n no se quiere ver ni reconocer, son simplemente 

muertes, torturas y exclusiones que no importan y vidas que no merecen ser vividas. 

El camino hacia la igualdad y el respeto por la diversidad es largo y los procesos son 

complejos por eso son tan importantes las acciones y estrategias impulsadas por la sociedad 

civil organizada para combatir esos estereotipos culturales. También es vital la acción del 

Estado y de sus instituciones para promover esta igualdad, así como erradicar y prevenir la 

discriminación combatiendo la violencia y la impunidad. La Organización de las Naciones 

Unidas no podía estar ausente en este camino que no es solitario si no solidario.  

Este informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

se suma a este esfuerzo por superar los prejuicios, estereotipos, resistencias y obstáculos en 

la lucha contra la violencia y discriminación de personas lesbianas, gays, bisexuales, 

transexuales, transgénero e intersexuales, promoviendo la igualdad de derechos y poniendo 

de presente las obligaciones internacionales que están en cabeza de los Estados. El informe 

incluye recomendaciones para actuar en los distintos ámbitos de discriminación y violencia 
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contra estas personas, no sin resaltar sus derechos y la protección a la que deben tener 

acceso. 

En este recorrido que se ha transitado para ir cambiando las costumbres y las miradas sobre 

las realidades mutantes, se inserta por ejemplo la abolición de la esclavitud, así como del 

apartheid, donde lo que parecía normal a los ojos de varios grupos se volvió inaceptable. 

También resultaba normal que las mujeres no votaran, no tuvieran derechos a acceder a la 

propiedad o que no se necesitara su consentimiento para contraer matrimonio; casi todas 

estas creencias se han falsamente apoyado en las tradiciones o las costumbres que en 

muchos escenarios resultan hoy insostenible. El camino no estaba diseñado previamente 

para combatir estas exclusiones, la lucha y voces de muchas personas fueron derribando 

muros de incomprensión e intolerancia, superando escollos y sumando trechos en este 

recorrido. 

Para la Asesora en Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Paraguay, esta 

publicación, que se promueve conjuntamente con la Red contra toda forma de 

discriminación, es un aporte para construir y consolidar espacios de derechos y de igualdad 

para todas las personas en el país, independientemente de su orientación sexual o identidad 

de género. 

Se trata de seguir construyendo caminos, encuentros y puentes, de hacer converger esos 

caminos, de seguir caminando y empujando con un compromiso firme y certero de seguir 

avanzando, sumando nuevos pasos y dejando nuevas huellas porque Caminante son tus 

huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino se hace camino al andar.
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Asesora de Derechos Humanos para Paraguay 

En Paraguay, la Asesora en Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) presta apoyo al Coordinador Residente y provee 

asesoría y cooperación a las autoridades y a la sociedad civil en materia de derechos humanos. 

Particularmente, trabaja en conjunto con el equipo país de las Naciones Unidas para fortalecer la 

integración de los derechos humanos en sus programas de acción.  

Promueve los instrumentos, estándares y mecanismos internacionales de derechos humanos, y 

contribuye al fortalecimiento del conocimiento y uso de los mismos por parte de funcionarios/as 

públicos, autoridades y representantes de la sociedad civil. 

Brinda apoyo a las autoridades nacionales en el cumplimiento de sus compromisos internacionales. 

En este marco, coopera especialmente en la preparación de informes para los comités de derechos 

humanos y para el seguimiento de las recomendaciones formuladas al Paraguay incluidas las del 

EPU, así como el diseño e implementación de políticas públicas. 

Durante 2011apoyó la formulación de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Ha 

venido acompañando igualmente la elaboración del Plan de Educación en Derechos Humanos. 

 

 

  



Prólogo 

Todas las voces pueden ser canción en el viento
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En abril de 1999, en la conmemoración a un  mes del  marzo paraguayo, Rafael
4
 vendía remeras del 

GAG, que ten²an un dibujo y una frase que dec²a ñTodas las voces pueden ser canci·n en el vientoò. 

Alguien le pregunt·: ñGAG es Grupo de Acci·n àqu®?ò ñCulturalò- respondió con media sonrisa. 

Era tan dif²cil mantener la mirada cuando se pronunciaban las palabras ñgayò, ñlesbianaò o 

ñtravestiò, era como hacer temblar la tierra y abrir la puerta a un hurac§n de prejuicios.  

Paso a paso se fue asentando la idea entre las organizaciones: derechos humanos incluye derechos 

de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), ¡también somos personas!. 

Ese mismo a¶o sal²a el primer informe de derechos humanos ñPor la libre orientaci·n sexualò 

dentro del informe general de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) 

y desde entonces año tras año se han sistematizado los casos conocidos de asesinato, violencia y  

discriminación en el Paraguay. 

Las agencias de Naciones Unidas han estado presentes en este camino, al inicio con el  

apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 2001 a la difusión del informe 

de derechos humanos LGTBI de manera separada del informe completo de la CODEHUPY, 

pasando por la campa¶a ñNo discriminesò del sistema de Naciones Unidas en 2002, dando pasos 

hasta ahora.  

LA RED CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN (RCTFD) se conformó para promover la 

aprobación de un proyecto de ley con ese mismo nombre que se presentó en mayo de 2007. Hasta 

ahora, el mismo apenas tuvo un dictamen solitario. ¿Cuál es el obstáculo? Todavía persisten en la 

sociedad sectores fundamentalistas que manifiestan ïen ocasiones más explícitamente, en ocasiones 

menos explícitamente- que existen muertes y violencias que no importan, que existen 

discriminaciones que deben ser toleradas y en ocasiones, alentadas. Los crímenes de odio son 

prueba de ello. 

La postura de la RCTFD siempre ha sido defender la integralidad del proyecto, ya que si no se 

combate todos los tipos de discriminación, este proyecto no cumpliría con sus objetivos.  No es 

posible construir igualdad mientras haya discriminaciones ñque no importenò.  

 

Este informe es el resultado de este camino transitado desde las organizaciones de todo el mundo. 

Lleva en sí la memoria de decenas de activistas cuyas muertes se consignan en este documento, 
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 Rafael del Puerto fue uno de los fundadores de Grupo de Acción Gay, que después fue Grupo de Acción 

Gay Lésbico y más tarde se agregó Transgénero. Rafael falleció en Enero de 2009. 



tiene las luces de tantos esfuerzos, trabajos, pasos y pasos para detenerse en este momento, respirar 

y seguir.  

La importancia de este informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos radica en la relevancia y contundencia de su contenido. Comprender una situación es un 

paso para actuar sobre ella, eso esperamos del Estado paraguayo. 

  

 

 

Red contra toda forma de discriminación  
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La RCTD está integrada por: Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Asesinados 

por Razones Políticas del Paraguay -  Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas - Amnistía 

Internacional Paraguay - Asociación Unidas en la Esperanza -  Asociación Tatarendy - Católicas 

por el Derecho a Decidir, Paraguay - Centro de Documentación y Estudios -  Coordinadora 

Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas - Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia - Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer,  

Paraguay - Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco - Coordinación de Mujeres del 

Paraguay -  Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay -  Coordinadora Nacional por la 

Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad -  Decidamos, Campaña por la 

Expresión Ciudadana - Equipo Feminista de Comunicación -   Fundación Vencer - Fundación Yvy 

Marãe'y, - Grupo de Acción Gay, Lésbico y Transgénero -   Grupo Luna Nueva -   Las Ramonas, 

Organización de Feministas Jóvenes - Panambi, Asociación de Travestis, Transexuales y 

Transgénero del Paraguay - Paragay -  Red Paraguaya de Afrodescendientes - Tierraviva, a los 

pueblos indígenas del Chaco.  

 

Es apoyada por: Fondo de Población de las Naciones Unidas -  ONU Mujeres, Entidad de las 

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres -  Organización 

Internacional del Trabajo -  Sistema de las Naciones Unidas en Paraguay - B´nai B´rith 

Internacional - Comisión de Equidad, Género y Desarrollo Social de la Honorable Cámara de 

Senadores 



 



 



 



 


